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1. RESUMEN 

1.1 Alcance: Arquitectónico  

El proyecto plantea una propuesta de diseño arquitectónico local-urbano 
en la ciudad de Bogotá, que busca articular  la infraestructura turística 
existente en la localidad de la Candelaria, tomando como referencia 
Monserrate, el hito urbano de mayor atracción para los ciudadanos y 
turistas de la ciudad. 
 
Así mismo, plantea el desarrollo de un centro turístico y cultural que 
contenga un grupo de actividades que fomente la cultura y espacios de 
recreación para los ciudadanos y visitantes. (Diseño arquitectónico) 
 
Tomando como referencia para su concepción los principios del diseño 
universal que permita la creación de espacios flexibles con el ciudadano y 
los habitantes del sector. Apoyando y tomando como referencia los 
principios y objetivos planteados por la Alcaldía Mayor  de Bogotá en el 
Diagnostico Local con Participación Social 2010-2011, que busca proyectar 
y generar propuestas a las problemáticas encontradas en el sector. 
 
1.2 Título:  

Desarrollo Turístico y Empresarial en las laderas de Monserrate. 

 
1.3 Problemática en la que se inscribe el trabajo:  

La ciudad contemporánea y los nuevos territorios resultantes de la 

desaparición de las fronteras físicas. 

 
1.4 Objetivo General:  

Fortalecer la estructura existente del Hito Urbano Monserrate, empleando 

el Turismo, la Cultura y el Sector Empresarial como estrategia para la 

reactivación del lugar.  

 
1.5 Objetivos Específicos: 

 Fomentar el turismo partir de la inclusión del Sector Empresarial y 

Cultural, como impulsor para reactivar la zona y hacer de Monserrate 

un hito urbano de escala internacional. 

 Desarrollar nuevas actividades que creen escenarios que 

fortalezcan la identidad, la cultura ciudadana y la imagen actual de 

la Candelaria como sector turístico e histórico en potencia que 

actualmente se encuentra desaprovechado. 
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 Satisfacer la demanda Hotelera de la ciudad, implementando un 

hotel de alta categoría que reconoce las virtudes del lugar y da 

respuesta a la necesidad del lugar como Hito Urbano.  

 Fomentar y ser parte del Plan Turístico propuesto para Bogotá 2025, 

donde la Candelaria sea un núcleo de información y dinámica 

turística.  

 Reducir la tasa de inseguridad creado espacios transitorios y de 

permanencia, incrementando el número de visitas y la actividad en 

el Hito Urbano. 

 Reorganizar el Comercio informal que deteriora el sector, 

otorgándole una nueva imagen al lugar.  

 Proyectar la zona centro de la ciudad como un espacio competitivo 

con oportunidad de inversión equiparándose las grandes capitales 

del mundo.  

 
1.6 Breve Descripción del Trabajo:  

La importancia de Monserrate para Bogotá debe ser contemplada más allá 

de un valor religioso que es constante en determinadas épocas del año, 

para llegar a lograr un hito urbano con distintas actividades 

complementarias a las existentes, articulando e incrementando la tasa de 

turismo a partir de la inclusión social que haga de este lugar un escenario 

o plataforma de desarrollo turístico y cultural a futuro como una sede 

principal del turismo en la ciudad. 

 
Fortaleciendo la identidad de los ciudadanos y los habitantes del sector, el 
proyecto busca desarrollar actividades nuevas que incentiven la afluencia 
del público, fortaleciendo así la cultura ciudadana y un escenario de 
integración y recreación que busca la reactivación del sitio. Disminuyendo 
las tasas de inseguridad y la presencia de invasiones que afectan la 
cotidianidad del lugar. 
 
Finalmente, tomando como ejes estructurantes el Turismo, la Cultura y el 
Sector Empresarial, se desarrolla un equipamiento que active el lugar y 
fomente una nueva imagen propia del Siglo XXI. 
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DESARROLLO TURÍSTICO Y EMPRESARIAL EN LAS LADERAS DE 
MONSERRATE 

 
ENFOQUE: Estético, Teórico y Diseño 

ESCALA: Diseño urbano de espacio público 
 

2. PROBLEMA 

 
MONSERRATE: UN HITO URBANO TURÍSTICO EXCLUYENTE Y 
DESAPROVECHADO 
 
De acuerdo al ranking “Lo más Bogotano” elaborado por la Secretaria de Cultura, 
Recreación y deporte Bogotá Humana , el Cerro de Monserrate es el símbolo por 
excelencia de Bogotá y sus ciudadanos. Debido a su valor religioso, cultural y 
paisajístico, postula a este lugar como un hito urbano atractivo para los bogotanos 
y el turista nacional y extranjero. No obstante la falta de accesibilidad y 
conectividad de Monserrate a la estructura urbana y eje ambiental respecto al 
recorrido turístico existente, ha generado un debilitamiento en el espacio público 
que se ve afectado por: la presencia de comercio ilegal, que invade el espacio 
público, generando la presencia de contaminación,  la prioridad constante del 
vehículo frente el peatón ha fragmentado el espacio, generando barreras 
espaciales – urbanas que generan en los habitantes inseguridad y ausencia en el 
lugar, como el imposible paso peatonal de las distintas vías vehiculares por su 
velocidad y dimensión, obstaculizando el paso hasta este hito urbano, en especial 
a las personas con discapacidad, niños y personas de la tercera edad.  
Quienes además de esto, no tienen a su servicio y disponibilidad actualmente  el 
grupo de condiciones y necesidades especiales requeridas por su condición: 
zonas de descanso, espacios de permanencia, hidratación continua, baños, 
espacios de recreación, información turística y cultural clara, que hacen de su 
visita un lugar apto y vital para su estar, respetando el principio de autonomía en 
el caso de las personas con discapacidad tomados y referencias de los principios 
del diseño universal. 
 
Por este motivo, y las encuestas elaboradas por Bogotá Humana en el 2009 este 
grupo de personas no tienen participación activa en este hito urbano, mucho 
menos la posibilidad de disfrutar su valor paisajístico y cultural. Dando por hecho 
o a un lado el principio de autonomía de la guía de movilidad reducida de Bogotá 
Humana, donde la ciudad y sus diferentes espacios deben permitir acceso y 
usabilidad para todos. (sin exclusión)  
 
Como arquitectos se deben tener en cuenta los diferentes grupos de necesidades 
a satisfacer a los determinados grupos de usuarios establecidos, teniendo en 
cuenta que se debe diseñar para todos. Más aun cuando hablamos de espacio 
público, turismo y cultura. 
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La necesidad de un ascensor, rampas de acceso o lugares de descanso y 
permanencia, genera una problemática a la hora de visitar este lugar, para este 
grupo selecto de personas. 
Se deben tener en cuenta el grupo de actividades que estas personas requieren 
para decidir visitar el lugar, una persona con discapacidad o movilidad reducida 
no debe estar exenta de hacer parte de este importante hito urbano y todas las 
actividades desarrolladas en el, mucho menos niños o personas de la tercera edad 
que buscan otro tipo de actividades para salir de su rutina diaria, tales como la 
recreación, entretenimiento y la cultura que la ciudad y el lugar les puede ofrecer, 
encontrando estos valores hoy por hoy desaprovechados.  
 
Por otra parte, el sector la Candelaria como centro turístico, histórico y cultural 
presenta fallas en cuanto a falta de orden e información a la población turista de 
la ciudad, a pesar de contar con la mayor presencia de museos, galerías y lugares 
turísticos alusivos a la historia de Bogotá, no existe un centro que articule el buen 
funcionamiento de dichas actividades, ni mucho menos un generador de orden. 
 
Acompañado a una falta de información y comunicación simple e intuitiva de 
Bogotá sobre los circuitos y lugares turísticos para el ciudadano y el turista 
visitante. Tomando como referencia el principio de diseño universal que propone 
información de fácil acceso, diseño fácil de entender, atendiendo a la 
experiencia, conocimientos, habilidades lingüísticas o grado de concentración 
actual del usuario. 
 
Teniendo en cuenta de igual manera,  el Plan de Desarrollo de Bienes y Servicios 
Bogotá Humana, el cual indica que para que la ciudad de Bogotá se posicione en 
términos competitivos y turísticos en el 2025, es necesario plan turístico, donde la 
localidad de la Candelaria se destacará como un núcleo de turismo histórico, 
cultural y religioso donde actualmente se localizan la mayor cantidad de puntos 
de interés a lo largo de la ciudad.  
 
Empezando por esto, las encuestas desarrolladas por Bogotá Humana en el 2009, 
señala que la infraestructura existente no da abasto hoy por hoy a la población 
visitante aproximadamente 3000 personas un fin de semana común, hasta 
100.000 personas en semana santa y navidad, tomando como referencia 
Monserrate el máximo símbolo turístico y su evento máximo en visitas. 
Presentando fallas de igual forma, en la información ofrecida al turista que no es 
clara ni intuitiva, los museos y lugares de interés en la localidad se encuentran 
disueltos con información y programación independiente.  
¿Por qué no aprovechar la localización de todos estas piezas turísticas 
estratégicas en el sector de la Candelaria, como la producción de un núcleo 
turístico en la ciudad, que organice y articule todas las actividades que ofrece el 
sector? Fomentando de igual manera la propiedad e identidad del lugar, 
incentivando a todos los habitantes, en especial jóvenes y adolescentes a 
desarrollar  y ser parte de nuevas actividades que promueva la cultura y 
entretenimiento que actualmente se han perdido en la zona, por la presencia de 
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extranjeros, establecimientos nocturnos y escenarios de drogadicción, que hoy 
opacan la imagen del lugar frente el ojo turístico. 
 
La creación de espacios sin exclusión social, permite crear escenarios y nuevas 
formas de habito en niños, jóvenes y adolescentes que hoy se encuentran 
distanciados de la realidad social.  Es importante fomentar la cultura ciudadana 
desde estas propuestas incluyentes, para crear solidaridad con los demás sin 
oportunidad de exclusión o señalamiento. 
Permitiendo el desarrollo de actividades para todos, que incentiven la cultura, la 
recreación, la memoria e identidad del Bogotano. 
 
Teniendo en cuenta que la inclusión social, no solamente de las personas en 
discapacidad o movilidad reducida, adultos de la tercera edad, niños y jóvenes por 
gustos o preferencias diferentes, es una cuestión y problema de todos, lo que es 
una necesidad para unos debe ser una necesidad para todos. 
Como lo indica la ley general de derechos de las personas con discapacidad de 
España que encuentra la inclusión social como un objetivo de todos para un bien 
comunal:  
 
“El anhelo de una vida plena y la necesidad de realización personal mueven a 
todas las personas, pero esas aspiraciones no pueden ser satisfechas si se 
hallan restringidos o ignorados los derechos a la libertad, la igualdad y la 
dignidad. Este es el caso en que se encuentran aún hoy mujeres y hombres con 
discapacidad, quienes, a pesar de los innegables progresos sociales 
alcanzados, ven limitados esos derechos en el acceso o uso de entornos, 
procesos o servicios que o bien no han sido concebidos teniendo en cuenta sus 
necesidades específicas o bien se revelan expresamente restrictivos a su 
participación en ellos”1 
 
Estas condiciones existentes, hacen que este grupo de personas se encuentren 
excluidos a la dinámica ciudadana y la oferta de actividades y servicios que 
limitan a las personas, frenando el crecimiento social e ignorando los derechos 
del espacio para todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Gobierno De España, 2013, Real Decreto Legislativo, Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social. 

 



20 

 

 
 
 
 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En este segmento se encontrara cada una de las variables estudiadas para 
entender y formular el problema. 
 
 

2.2 EL PAISAJE  

 
Monserrate es un lugar consolidado por su carácter religioso, el santuario del 
señor caído resulta un lugar de peregrinación para nacionales y extranjeros que 
visitan la ciudad desde su fundación en 1640. 
Desde allí se puede divisar la ciudad, disfrutar de su gastronomía, sus bosques 
de niebla, sus atardeceres y noches estrelladas. Existen tres opciones para llegar: 
funicular, teleférico y sendero a pie. 
 
Siempre se ha nombrado el valor paisajístico que prevalece en este lugar, pero 
no se ha tomado como el valor que contiene como potencial valor que actualmente 
se encuentra desaprovechado.  
Que significa verdaderamente estar a 3.152 metros de altura sobre el nivel del 
mar, inmerso entre los cerros orientales en contacto directo con la naturaleza y la 
vista que se puede apreciar desde este punto de la ciudad. 
¿Por qué solo hay relación en 2 puntos específicos del cerro, considerados entre 
la estación de funicular y el santuario del señor caído?  
¿Qué otro tipo de paisaje se podría observar desde otros puntos del cerro? 
¿Las personas que por su condición no pueden tener acceso hasta el punto final 
del cerro, como pueden tener contacto con las actividades desarrolladas? 
(Ver imagen No.1) 
 

Imagen 1: Vista Cerros Bogotá 

 
Fuente: Los cerros Bogotá 

 
Es importante resaltar el valor paisajístico contemplado, desde otras perspectivas 
o puntos de vistas que le den oportunidad de inclusión a las personas que por su 
condición no puedan llegar hasta el punto final del recorrido establecido, crear 
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plataformas y diferentes perspectivas donde se pueda visualizar diferentes vistas 
de la ciudad, encontrando actividades complementarias a la actividad existente. 
 
 

2.3 LA CONEXIÓN  

 
Actualmente, se plantean 3 opciones para llegar al punto final del santuario de 
Monserrate, considerado como el santuario del señor caído: funicular, teleférico 
y sendero a pie. 
Estas 2 primeras están consolidadas en la estación principal ubicada en la 
carrera primera con circunvalar.  
Donde el sendero peatonal no tiene ningún vinculo con la estación, que se 
encuentra fragmentada por las diferentes vías vehiculares que la componen, por 
la cual tienen que transitar las personas que quieran moverse por el sendero a 
pie, sin importar el riesgo o peligro que esto contiene frente el paso vehicular 
constante a grandes velocidades. (Ver gráfica No. 1)  
 

Imagen 2: Ubicación estación funicular de Monserrate 

 
Fuente: Google maps 

 
Donde se puede observar como la vía de funicular y teleférico tienen conexión 
como una estación de transito ligero, de entrada por salida. Para el flujo de 
personas que maneja, esta sede no da abasto dado que no cuenta con espacio 
suficiente para recibir a los visitantes, quienes por la necesidad prefieren 
tomarse el espacio público, como las vías y andenes como lugares de estancia o 
espera previa a la estación de funicular. Encontrando la actividad actualmente 
fragmentada por las vías vehiculares, dejando a un lado la prioridad del peatón y 
su seguridad. (Ver imagen No. 2) 
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Imagen 3: Estación de funicular Monserrate/Temporada Semana Santa 

 
Como se puede observar la estación destinada como punto de partida e inicio del 
hito urbano no da abasto para la actividad desarrollada. 
En temporadas de Semana Santa y Navidad, esta estación colapsa poniendo en 
riesgo la integridad de los usuarios, generando desorden y la presencia de 
comercio informal que suple las necesidades de la cantidad de personas 
visitantes. 
Ocasionando que las personas se tomen las calles y hagan cruces indebidos por 
la necesidad de llegar hasta este punto que no cuenta con el espacio adecuado. 
Ver paso peatonal establecido (Ver imagen No. 3) 
 

 
Imagen 4: Paso peatonal hacia el sendero peatonal Monserrate 

 
 

Como se puede observar no existe ninguna señalización ni paso establecido para 
el paso peatonal de las personas, sin importar el constante paso vehicular a 
grandes velocidades. Poniendo en riesgo las personas que frecuentan este lugar. 
 
Acompañado a la presencia de comercio informal, que generan contaminación y 
desorden urbano. 
Al igual que la presencia de indigentes que hacen de este lugar un espacio 
inseguro para las personas (Ver imagen No. 4) 
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Imagen 5: Comercio Informal Monserrate 

 
 

2.4 LA MOVILIDAD 

 
A pesar de contar con 3 puntos de tránsito, es importante saber como las personas 
se acercan hasta este punto simbólico de la ciudad.  
De acuerdo a las encuestas desarrolladas por el observatorio de culturas 
“Monserrate como patrimonio tutelar” en el 2009, se indica que las personas que 
frecuentan este lugar se acercan primordialmente en transporte publico. (Ver tabla 
No. 1) 
 

Tabla 1: Medio por el cual las personas llegan a Monserrate 

 
Fuente: “Monserrate como patrimonio tutelar” 2009 

 

Como se puede observar las personas prefieren utilizar el transporte público que 
generalmente los deja en el lugar frente a la estación de funicular: Buses y 
Colectivos, que de todas maneras el numero de rutas no son las suficientes si se 
establecen con el numero de visitantes, en su mayoría Domingos y Festivos donde 
se reducen el numero de buses y colectivos. 
Posicionando en segundo lugar el transmilenio, que a pesar de no dejar a las 
personas muy cerca de Monserrate, es un transporte que se moviliza por toda la 
ciudad y logra articular diferentes puntos en menor tiempo de recorrido. 
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Respecto el carro particular, se presentan quejas en cuanto a la tarifa de 
parqueaderos y la poca oferta de los mismos, Monserrate particularmente no 
cuenta con parqueaderos exclusivos ni convenios con las entidades existentes. 
 
¿Qué pasa con las personas con discapacidad que necesariamente y en la 
mayoría de los casos deben utilizar el transporte particular como medio de 
transporte?  
 
Por otra parte, se encuentra la movilidad a pie y en bicicleta la cual no cuenta con 
la infraestructura necesaria para que las personas tomen la decisión de utilizar 
este medio de transporte, sin poner en riesgo su integridad. 
 
Sin embargo, cuando observamos la estadística de lugar de procedencia en la 
ciudad. Nos encontramos con distancias consideradas lejanas que deben utilizar 
el transmilenio y el colectivo si quieren pagar menos cantidad de dinero. 
(Ver tabla No.2 ) 
 
 

Tabla 2: Lugares de procedencia visita Monserrate 

 
Fuente: “Monserrate como patrimonio tutelar” 2009 

 

 
Como se puede observar, las personas con mayor visita son de localidades 
lejanas al lugar y primordialmente fuera de la ciudad.  
Esto nos permite entender que las personas si encuentran interés, para visitar el 
lugar, dejando a un lado el problema de la distancia y la dificultad para llegar a el. 
Es decir, Monserrate si es un lugar de interés y valor para los ciudadanos y el 
turista. 
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Por otra parte, el menor porcentaje de asistencia lo tiene la localidad de la 
Candelaria ¿Por qué, si es la localidad de Monserrate? ¿No tendrá Monserrate la 
oferta adecuada de actividades que sean de interés para la población habitante 
en el lugar?  
 
 
De acuerdo a las estadísticas anteriormente nombradas se hace un balance de 
las distancias establecidas desde la estación de transmilenio mas cercana a 
Monserrate hasta la estación de funicular. (Ver grafica No.2) 
 

Imagen 6: Distancias recorridas desde la estación de transmilenio 

 
Fuente: Mapas Bogotá 

 
Donde podemos encontrar una distancia de 776m desde la estación de 
transmilenio más cercana hasta la estación de funicular, sin ningún espacio de 
descanso ni permanencia para la condición de recorrido apto en condiciones 
necesarias para todas las personas. 
De igual manera, por la condición del lugar, en este mismo recorrido se ha 
generado la presencia de comercio informal alusivo al tema religioso y artesanal 
y alimentos, por la identidad y actividad en el lugar. 
 
 
Por el mismo motivo las personas se han tomado el espacio sin ninguna 
autorización, generando contaminación, aprovechándose del espacio público y 
poniendo en riesgo su integridad. (Ver imágenes No. 5,6,7,8,9,10) 
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Imagen 7 

 
 

Imagen 8 

 
 
 

Imagen 9 
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Imagen 10 

 
  

Imagen 11 

 
  

Imagen 12 

 
 

Es evidente la toma del espacio público como necesidad de las personas, la toma 
de la vía vehicular como respuesta al flujo recurrente del lugar. Lo que acompaña 
a esto la presencia de espacios de comercio informal, como otra necesidad de las 
personas que pone en riesgo la integridad de los visitantes y habitantes del lugar. 
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¿Esta es la respuesta urbana que la ciudad le ofrece a sus ciudadanos frente al 
hito urbano mas representativo de Bogotá? 
Si esta es la condición establecida para visitar el Santuario de Monserrate, como 
se puede observar en las imágenes la gran mayoría son personas adultas. 
¿Qué pasa con los niños, personas de la tercera edad y personas con 
discapacidad? Quienes requieren otro tipo de establecimientos para su necesidad 
y bienestar. 
 
 

2.5  ASISTENCIA 

 
De acuerdo a las encuestas desarrolladas por Bogotá Humana “Monserrate como 
patrimonio tutelar” se puede constatar que grupo de personas son las que 
frecuentan este hito urbano y cuales son las personas hoy ausentes en el lugar. 
(Ver Tabla No. 3) 
 
Tabla 3: Edades y géneros que visitan Monserrate 

 
Fuente: “Monserrate como patrimonio tutelar” 2009 

 
Como se puede observar la mayor cantidad de personas que asisten al lugar se 
encuentran en promedio de 18 y 50 años, dejando afuera con un 0.34% a niños 
menores de los 13 años y un 15% a adultos de la tercera edad. 
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¿Por qué motivos persiste una ausencia de este grupo selecto de personas? 
 
 

2.6  NECESIDADES Y SERVICIOS  

 
Como todos sabemos, niños, adultos de la tercera edad y personas con 
discapacidad tienen un grupo de necesidades especificas a suplir para su 
bienestar y el hecho de estar en el espacio. 
Este grupo de personas tienden a necesitar con mas frecuencia un baño, espacios 
de descanso, de hidratación, de alimentación, entre otras.  
Su condición no les da para aguantar este tipo de necesidades por tiempo 
prolongado que hoy la propuesta e infraestructura no responde a estas 
necesidades. 
Por tal motivo su ausencia es casi permanente en este lugar, que además de tener 
problemas de conexión tiene fallas en el servicio prestado. 
 
Monserrate para ser un hito urbano y lugar de mayor representación para los 
Bogotanos y punto de interés para turistas como lo señalan las encuestas de 
Bogotá Tutelar, es necesario complementar esta propuesta que involucre nuevos 
servicios y actividades, para hacer de este lugar un espacio de provecho para 
todos, que además de la inclusión social permita aumentar la tasa de turismo en 
Bogotá. 
 
 

2.7  RECREACIÓN 

 
Niños, adultos de la tercera edad y personas con discapacidad, buscan en el 
espacio lugares de recreación, lugares para estar. Requieren mas que un factor 
religioso o gastronómico para visitar un lugar. 
Más aun personas con discapacidad, que por su condición de movilidad reducida 
deben encontrar atractivos suficientes para alejarse de su entorno y generar 
esfuerzo para llegar a determinado lugar. 
¿Qué actividades se deben ofrecer? ¿Monserrate seria considerado a futuro un 
verdadero hito urbano si se tienen en cuenta todos los factores para fomentar un 
turismo incluyente? 
 
Un espacio turístico de gran valor y dimensión debe pensar todas las variables, 
para crear entornos flexibles con el ciudadano, que permita la visita de todos, de 
una manera agradable y servicial, para que las personas quieran regresar y 
frecuentar este lugar. 
 
Sin tener en cuenta todas las variables y necesidades de todas las personas, este 
lugar esta generando un turismo excluyente, que presenta problemas en su 
máximo evento en cuanto el flujo que presenta en determinadas épocas del año. 
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Presentando ausencia de las personas propias a su localidad y de la zona en el 
caso de las universidades cercanas. 
 
¿Cómo hacer de Monserrate un hito urbano de valor turístico incluyente? 
¿Cómo generar un centro que albergue la cantidad de personas que atrae este 
punto turístico? ¿Por qué no complementar la actividad existente con otro grupo 
de actividades? 
¿Por qué apuntarle solo a turistas, en el caso de una población flotante. Como 
involucrar a la población fija? 
 
El sector estudiantil cercano a Monserrate es de gran dimensión y cercanía, 
actualmente los universitarios y jóvenes no encuentran interés para ir hasta este 
punto de la ciudad. Señalando la falla en la oferta de servicios. 
 
 

2.8 MOTIVACIÓN 

 
De acuerdo a las estadísticas desarrolladas por Bogotá Humana, la gente se 
siente identificada y recomienda en primera instancia visitar Monserrate y la 
localidad de la Candelaria, por su valor histórico y simbólico de la ciudad. 
(Ver Tabla No. 4)  

 
Tabla 4: Recomendaciones de lugares turísticos para visitar en Bogotá 

 
Fuente: “Monserrate como patrimonio tutelar” 2009 

 

De igual manera, las motivaciones de las personas son primordialmente por un 
valor religioso, seguido por una actividad física o de deporte que concluye que 
un segundo grupo de personas hacen uso frecuente del sendero peatonal como 
una alternativa deportiva. (Ver Tabla No.5) 
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Tabla 5: Motivo para visitar Monserrate 
 

 
Fuente: “Monserrate como patrimonio tutelar” 2009 

 
De esta manera es importante entender el valor de Monserrate para Bogotá y sus 
ciudadanos, como este lugar contiene un grupo de valores alternos sin desarrollar, 
que podrían generar a futuro un hito urbano de actividades diversas que además 
de fomentar un turismo incluyente, incrementen la tasa de turismo en la ciudad y 
una mejor imagen de Bogotá para sus habitantes y turistas visitantes. 
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2.9 CONFLICTOS SOCIALES Y FALTA DE IDENTIDAD  

 
Según el documento Diagnostico de Aspectos Físicos, Demográficos y 
Económicos por la Alcaldía Mayor de Bogotá 2009-35, por sus altos valores 
históricos, culturales, urbanos y arquitectónicos, el Centro Histórico de La 
Candelaria es un sector declarado Monumento Nacional por la Ley 163 de 1959 
y el Decreto-Ley Extraordinario 264 de 1963. 

 
“Los centros culturales de La Candelaria: de teatro, danza, música o títeres y los 
eventos culturales y artísticos se han popularizado y han revalorado el papel de 
La Candelaria como centro de confluencia y hospitalidad de la ciudad. La 
Candelaria cuenta con 10 teatros, 14 museos y 5 bibliotecas donde se destacan 
el museo del oro, el teatro la candelaria y la biblioteca Luis Ángel Arango como 
los más reconocidos a nivel nacional e internacional. La candelaria como centro 
cultural y patrimonio histórico, representa un centro tradicional y turístico de la 
ciudad”2 
 
Como podemos observar, la localidad de la Candelaria representa una pieza 
estratégica dentro de la estructura social, económica y turística de la ciudad. 
 
Sin embargo, de acuerdo al Diagnostico Local con Participación Social 2010-2011 
por la Alcaldía de Bogotá se señalan problemáticas fundamentales de la localidad 
en el centro histórico se refieren a la inseguridad, la contaminación, el ornato 
(residuos sólidos en las calles y presencia de caninos) el desempleo, vías 
estrechas y tráfico vehicular excesivo.  
 
Se considera como problema fundamental la presencia de la población flotante,  
particularmente la estudiantil, la cual congestiona calles y andenes. Otro 
problema sentido es el consumo de alcohol y droga en las plazoletas y calles. 
 
Pese a la existencia de una mínima infraestructura, no existen programas de 
formación deportiva o actividades recreativas y culturales que permitan un buen  
uso del tiempo libre por parte de los habitantes. Los eventos programados  
obedecen a iniciativas particulares que no siempre tienen un control de las 
Juntas Comunales o de la Alcaldía Local. 

 
 
 
 
 
 

                                                        
2 Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011, Diagnostico Local con Participación Social 2010-2011 La 

Candelaria Localidad 17 
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3. TURISMO INCLUYENTE 

 
Es el turismo entendido como aquel que utiliza la accesibilidad universal y el 
diseño para todos como estrategia y herramienta fundamental para hacer realidad 
un turismo válido y flexible para todas las personas, presenta una buena 
oportunidad para el desarrollo de los beneficios económicos del sector turístico.  
 
Las categorías surgen del análisis de los conceptos de turismo social, turismo 
accesible, demanda potencial y barreras para el acceso a oportunidades 
turísticas. 
Teniendo en cuenta la accesibilidad social, como el desarrollo de una inclusión 
social como un problema de todos como lo presenta la propia definición: 
 
“Accesibilidad social: Creación de herramientas que favorezcan el turismo, como 
actividad para ejercer el derecho fundamental a la recreación y aprovechamiento 
del tiempo libre para toda la población colombiana, construyendo una cultura de 
inclusión, de respeto y trato digno a los turistas, independientemente de sus 
diferencias sociales y/o económicas (Política de Turismo Social, 2009)”3 
 
Si se entiende la oferta potencial como la referida a todas aquellas condiciones 
que tiene la ciudad, con el fin de generar mayor capacidad para que los 
ciudadanos de cualquier condición tengan accesibilidad a una oferta diversa de 
actividades y servicios que promuevan procesos de desarrollo en las personas y 
sus entornos. 
 
Tomando como referencia un cuadro desarrollado por Esperanza Osorio Correa, 
en el proyecto “Estudio sobre el reconocimiento de la oferta de atractivos y 
facilidades turísticas y servicios complementarios en Bogotá para el turismo de 
segmentos especiales: jóvenes, adultos mayores y discapacitados”. 
Donde es evidente el grupo de problemáticas que este grupo de personas 
presentan frente al dinamismo de la ciudad y la oferta de servicios prestados hacia 
ellos. (Ver Mapa No. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
3 Universidad Nacional de Colombia, 2011 Protocolos de Servicios para el Turismo Accesible, 
Definición Accesibilidad Social 
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Mapa 1: Comportamientos y problemáticas halladas en personas de la tercera edad y personas 

con discapacidad en cuanto a actividades ofertadas en la ciudad de Bogotá 

 
Fuente: Estudio sobre el reconocimiento de la oferta de atractivos y facilidades turísticas y servicios complementarios en 

Bogotá para el turismo de segmentos especiales: jóvenes, adultos mayores y discapacitados 
 

 

Donde podemos encontrar un grupo de inconformidades frente a la oferta de 
servicios a personas adultas y personas con discapacidad. Desde el trato por 
personas externas hasta la inseguridad que sienten al salir de su entorno. La falta 
de información persiste en todos los aspectos, falta de comunicación y atención 
al ciudadano mas aun en el tema del turismo y la cultura.  
 
Por ello consideran que aspectos como el uso de los símbolos universales de 
accesibilidad, la información sobre las condiciones de accesibilidad y la 
percepción  de seguridad de la ciudad son factores que afectan aún más el temor 
a salir. 
 
Este grupo de personas en especifico, se sienten fuera de su ciudad y la propia 
identidad, el factor turistico y cultural se encuentra fuera de su alcance como lo 
indican conituanemente: “En lo relacionado con la identidad del bogotano, y lo 
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que debe hacerse para que “todos la sientan suya y hablen de ella como de su 
tierra: caleños, costeños, paisas”, expresan que la información sobre el turismo 
más que “vender sitios debe vender a la gente” que habita la ciudad y que es el 
anfitrión del turista”4 
 
Donde la falta de informacion y comuniacion con el tursimo es un abismo en la 
oferta de este, como barrera al ciudadano y al propio turista: “La información – 
Factor contextual independiente - es identificada como una de las principales 
barreras para el acceso a la oferta turística y la motivación de la demanda. 
Consideran que ésta no sólo debe estar en guías, televisión o periódicos, sino al 
alcance de cualquier persona, por los sitios que transita y que “no tenga que leer”.  
 
Por tal motivo, el turismo y la ciudad propiamente es una necesidad y derecho de 
todos sin exclusion.  
 

3.1 ESTRATEGIA SOCIAL  

 
El proyecto busca desarrollar relaciones personales y  humanas desde una 
integración e interacción de las personas, donde la diferencia deja de ser un 
obstáculo al desarrollo de actividades y funcionamiento de espacios. Hacer parte 
de algo ya no será un problema para este grupo de personas en determinadas 
condiciones físicas. 
A partir de la integración social, se busca incentivar la relación de jóvenes y niños 
con personas de la tercera edad y personas en discapacidad que fortalezcan ese 
vinculo humano y solidario con las personas, la identidad cultural y el paisaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4 Universidad Nacional de Colombia, 2011 Protocolos de Servicios para el Turismo Accesible 
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4. ¿PARA QUE SIRVE FOMENTAR EL TURISMO INCLUYENTE? 

 
Teniendo en cuenta que el turismo incluyente es aquel que utiliza la accesibilidad 
universal y el diseño para todos como estrategia y herramienta fundamental para 
hacer realidad un turismo flexible y valido para todas las personas, presenta una 
buena oportunidad para el desarrollo de los beneficios económicos del sector 
turístico. 
 
BENEFICIOS:  

 El turismo incluyente permite la mejora de la calidad en la oferta turística, 

ya que la accesibilidad en su diseño e infraestructura le otorga un valor añadido a 

la arquitectura, donde se generara un escenario de oportunidad para todos, 

independiente de su condición o situación personal. 

 Genera un aumento en la cuota del mercado o la economía del lugar, ya 

que con la asistencia del numero de personas ausentes,  aumenta el numero de 

visitantes, y que podrán disfrutar de las nuevas actividades y servicios ofertados. 

 Reduce la estacionalidad de las personas, genera movimiento en el 

espacio, a su vez de la actividad en el lugar que  actualmente perjudica el sector 

turístico. La visita de espacios puntuales, sin ninguna continuidad, trae conflictos 

en la zona. Con esta nueva alternativa se posibilita el acceso y la oferta al turismo 

a personas con discapacidad o excluidas del lugar, permitiendo flujo de personas 

constante.  

 Mejora la imagen del lugar y la cultura del mismo, permitiendo y el 

desarrollo de espacios accesibles que incrementan la recreación emocional de 

este grupo selecto de personas, pasando a convertirse en un lugar de referencia, 

donde prevalece la igualdad de derechos y condiciones para todas las personas.  

 Impulsa la creación de una oferta turística más sostenible y humana, ya 

que para un mismo componente del sector turístico, se aumenta el número de sus 

usuarios y por tanto la autonomía y amortización del mismo.  
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5. JUSTIFICACIÓN 

 
La importancia de Monserrate para Bogotá debe ser contemplada más allá de un 
valor religioso que es constante en determinadas épocas del año, para llegar a 
lograr un hito urbano con distintas actividades complementarias a las existentes, 
articulando e incrementando la tasa de turismo a partir de la inclusión social que 
haga de este lugar un escenario o plataforma de desarrollo turístico a futuro como 
una sede principal del turismo en la ciudad. 
 
Fortaleciendo la identidad de los ciudadanos y los habitantes del sector, 
desarrollando actividades nuevas que incentiven la presencia de todos sin 
exclusión social, fortaleciendo así la cultura ciudadana y un escenario de 
integración y recreación comunal que forme ciudadanos solidarios, tolerantes a 
las diferencias. 
 
Es necesario tener en cuenta poblaciones objetivas como niños, adultos mayores 
de la tercera edad y personas en discapacidad. Quienes tienen derecho a ser 
parte del dinamismo urbano en la ciudad, aprovechar todos los servicios y oferta 
de lugares que deben cumplir con los distintos espacios para su estar vital y 
bienestar.  
En el caso de Monserrate, se debe desarrollar un espacio con condiciones y 
determinantes que permitan la presencia de este grupo reducido de personas, 
evitando la ausencia de aquellas personas en determinados sitios, por la falta de 
infraestructura adecuada. 
 
Además un complemento que libere la densidad poblacional-espacial que 
actualmente no da abasto al numero de visitantes en cuanto a espacio y oferta de 
servicios. 
Aprovechando este espacio como un lugar de intercambio cultural que motive a 
jóvenes y adolescentes a ser parte de nuevas actividades de cultura y 
entretenimiento, para fortalecer su formación y entender la inclusión social como 
un beneficio para todos, más en un país de tantas diferencias y problemáticas 
sociales. 
 
Es necesario involucrar e incentivar a los jóvenes y niños a ser solidarios con los 
demás y tolerar las diferencias, como parte de un crecimiento social y cultural para 
Bogotá y el país. 
Dejando a un lado la imagen actual de la Candelaria como sector de rumbas, 
drogas y prostitución. Aprovechando y resaltando así todos los valores 
anteriormente nombrados. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 
A continuación se nombraran un listado de libros de los cuales se ha tomado 
referencia para tratar el tema desde las distintas variables que lo componen. 
 
- Accesibilidad al medio físico y al transporte – Universidad Nacional de Colombia 
– Bogotá, Oficina de Proyectos - 2010 
  
Este libro desarrolla parámetros adecuados y define pautas propias al entorno, 
características y condiciones para la circulación, permanencia y accesibilidad de 
las personas sin excepción, tiene fundamentos y conocimientos que desarrollan 
parámetros del diseño objetivo universal, que haga posible un entorno amable en 
beneficio a la vida social y la integración colectiva. Esto alimenta el proyecto de la 
manera en que crea una sensibilidad y entendimiento por parte de las personas 
con discapacidad y la población en general. 
 
- Guía de movilidad reducida 2da edición -  Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009 
 
La guía de movilidad presenta los prototipos modelos de una movilidad adecuada 
y amable en especial a las personas con discapacidad. Fomentando los principios 
de accesibilidad y los factores que se deben tener en cuenta para desarrollarla.  
Esta guía es totalmente necesaria a lo largo de la formación del proyecto, de la 
manera que se encuentran parámetros establecidos bajo una regla normativa en 
el diseño universal que hace funcional el diseño propuesto. 
- Protocolo de Servicio para el turismo accesible de turistas y visitantes. Jóvenes, 
adultos mayores y personas en situación de discapacidad – Universidad Nacional 
de Colombia, Bogotá – 2011 
 
En este libro se encuentran todos los prototipos de condiciones establecidas y 
necesarias para la inclusión de este grupo reducido de personas en el tema 
turístico de la ciudad, de esta manera es importante seleccionar el grupo de 
condiciones establecidas en la prestación de servicios para fomentar un turismo 
incluyente con visión al crecimiento de la tasa de turismo en la ciudad.  
 
- La candelaria humana, dignificante y viva, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009 
 
Acuerdo local que postula el plan proyecto desarrollado en la localidad de 
Calendaría y postula al ser humano como el principal objetivo a integrar dentro de 
la intervención urbana como necesidad social y política en la localidad. 
 
De esta manera es importante resaltar la necesidad que tiene el humano dentro 
del entorno urbano y la espacialidad propuesta debe ser acorde a sus 
necesidades y requerimientos propios para el estar y su bienestar. 
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- Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto Distrital Cultura y Turismo, Plan de 
Competitividad Bogotá 2015 

 
En este plan de competitividad se mencionan el grupo de estrategias para tener 
en cuenta para postular a Bogotá como un sitio de interés turístico que logre 
satisfacer el grupo de necesidades establecidas, haciendo enfoque en la localidad 
de la Candelaria como centro histórico y cultural de la ciudad. 
Esto representa para el proyecto considerar este grupo de estrategias nombradas 
que posicionan la localidad de la Candelaria como un gran centro turístico en el 
2025. 
 
- Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011, Diagnostico Local con Participación Social 

2010-2011 La Candelaria Localidad 17 
 
Este diagnostico permite establecer y estructurar el problema en cuanto al valor 
histórico, turístico y cultural de la localidad, postulando de igual forma las distintas 
problemáticas que hoy agobian el sector, lo que resulta y genera la falta de 
identidad y cultura ciudadana en el lugar. 
Al igual el grupo de necesidades a desarrollar como propuesta de integración y 
desarrollo para la localidad. 
 
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Viceministerio de Turismo, 2009 

Política de Turismo Social: Hacia un turismo accesible e incluyente para todos 
los colombianos. 

 
Inicios de aplicación del tema como política social en Colombia, este contexto 
proyecta el fortalecimiento del turismo social como una aspiración de los 
colombianos, para su ejercicio y disfrute como derecho a la recreación y al 
aprovechamiento del tiempo libre. Es importante reconocer estas políticas 
trabajadas a la hora de aplicación para el proyecto. 
 
- Universidad de los Andes, 2009, Propuesta un Nuevo Camino a Monserrate y  

Propuesta Salmona 
 
En este estudio elaborado por la Universidad de los Andes se desarrolla una 
propuesta del remate del eje ambiental con llegada al santuario de Monserrate, tal 
como el proyecto lo plantea, desarrollando un paralelo frente a la propuesta 
anteriormente establecida por el arquitecto Rogelio Salmona y la propuesta de los 
Andes. 
Este paralelo y propuestas arquitectónicas, permiten crear ideas y entender desde 
otra perspectiva la situación problema del lugar, las necesidades y posibles 
propuestas de intervención, que enriquecen el proyecto y el planteamiento 
elaborado.  
 
- Secretaria de Planeación, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007, Los Caminos de 

los Cerros 
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Este libro hace la recolección e historia fotográfica de los cerros de Bogotá, 
haciendo un enfoque en su importancia como potencia ecológica-ambiental. 
Desarrollando una propuesta unitaria que consolida los cerros como ese eje 
paralelo a la ciudad que compone y delimita, valorando su potencial paisajístico y 
reserva forestal. 
Es importante tener en cuenta los aspectos trabajados desde el valor paisajístico 
y ecológico, para aplicarlos al proyecto. 
 
- Universidad de los Andes, 2008, Sistema Urbano: Camino de Sie, Franja de 

Articulación 
Aquí se trabaja una propuesta desde el ámbito urbano, prolongando la línea del 
eje ambiental como una rama articuladora, elemento orgánico que vincula la 
estación de Monserrate mediante un sendero ecológico con determinantes y 
características especificas. 
Desde este aspecto, hay que resaltar el valor ecológico y simbólico que se le 
otorga al espacio, la memoria y la identidad que transmiten por estar junto a los 
cerros. 
 
- Universidad de los Andes, Juan Manuel Fernández Azuero, 2010, Remate Eje 

Ambiental 
Este trabajo propone otra alternativa de diseño de carácter urbano, con el 
complemento de actividades de servicios propiamente. Todas estas alternativas 
enriquecen la idea propuesta.  
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7. OBJETIVOS 

 
7.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Fortalecer la estructura existente del Hito Urbano Monserrate, empleando 

el Turismo, la Cultura y el Sector Empresarial como estrategia para la 

reactivación del lugar.  

 
7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fomentar el turismo partir de la inclusión del Sector Empresarial y 

Cultural, como impulsor para reactivar la zona y hacer de Monserrate 

un hito urbano de escala internacional. 

 Desarrollar nuevas actividades que creen escenarios que 

fortalezcan la identidad, la cultura ciudadana y la imagen actual de 

la Candelaria como sector turístico e histórico en potencia que 

actualmente se encuentra desaprovechado. 

 Satisfacer la demanda Hotelera de la ciudad, implementando un 

hotel de alta categoría que reconoce las virtudes del lugar y da 

respuesta a la necesidad del lugar como Hito Urbano.  

 Fomentar y ser parte del Plan Turístico propuesto para Bogotá 2025, 

donde la Candelaria sea un núcleo de información y dinámica 

turística.  

 Reducir la tasa de inseguridad creado espacios transitorios y de 

permanencia, incrementando el número de visitas y la actividad en 

el Hito Urbano. 

 Reorganizar el Comercio informal que deteriora el sector, 

otorgándole una nueva imagen al lugar.  
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8. HIPÓTESIS 

 
De acuerdo al análisis anteriormente elaborado se logra esquematizar un diseño 
que aborda las características que fomenten este turismo incluyente. 
A partir del trazado de flujos y tensiones existentes, desde las vías existentes y la 
huella peatonal de los flujos peatonales hasta llegar a la estación de Monserrate. 
 

Imagen 13: Esquema urbano 

 
 
Localizando un lugar específico que debe reunir las distintas actividades que 
complementen la actividad existente y favorezcan a la población objetiva como 
respuesta a un turismo incluyente. Que reúna los valores propios del lugar en un 
espacio que no sea propiamente el punto mas alto del cerro, como oportunidad a 
quienes por su condición no pueden subir hasta el ultimo punto, tengan la 
oportunidad de una experiencia turística y cultural en otro punto del cerro. 
 
Un equipamiento que complemente la estación de funicular, como sede del distrito 
como punto de información y actividades alusivas a la recreación, la cultural, el 
turismo y la gastronomía. Resaltando propiamente el valor paisajístico, de gran 
importancia en el lugar. 
 
Logrando activar el sector en respuesta a su condición turística e histórica, 
incrementando la tasa turística como atracción a toda la población. Como sede 
del distrito a una actividad turística propia del lugar y la identidad de su localidad. 
Que enriquezca este hito urbano como espacio publico para todos, encontrando 
un equilibrio en beneficio para todos,  a partir de un turismo incluyente.  
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Creando una identidad y un referente histórico en Bogotá, con un grupo de 
actividades que aumente el numero de visitas y haga de este lugar un espacio 
para todos. 
 

9. ALCANCE 

 
El proyecto plantea una propuesta de diseño arquitectónico local-urbano que 
busca articular  la infraestructura turística existente en la localidad de la 
Candelaria, tomando como referencia Monserrate, como el hito urbano de mayor 
atracción para los ciudadanos y turistas de la ciudad. Para generar un punto de 
referencia e interés para la ciudad con una actividad continua y un grupo de 
actividades que suplan las necesidades de todos sus visitantes. 
 
Por este motivo en primer lugar y como desarrollo urbano se quiere adecuar la 
conexión del eje ambiental hasta Monserrate, para que el paso peatonal tenga 
una prioridad y las personas no se vean en la necesidad de tomar la calle para 
llegar hasta este punto. 
Organizando el comercio informal y generando propuestas de mobiliarios que 
hagan de esta actividad un espacio mas amable con el medio ambiente y el lugar. 
 
En segundo lugar e intervención especifica, se plantea el desarrollo de un centro 
turístico como remate de este eje peatonal, que contenga un grupo de actividades 
que complementen la actividad desarrollada en la estación de Monserrate, 
fomentando la cultura y la creación de espacios recreación para los ciudadanos, 
teniendo en cuenta la inclusión de niños, adultos de la tercera edad y personas 
con discapacidad. (Diseño arquitectónico) 
 
Toma como referencia en el diseño, los principios de diseño universal que permita 
la creación de espacios flexibles con el ciudadano y los habitantes del sector. 
Apoyando y tomando como referencia los principios y objetivos planteados en el 
Diagnostico Local con Participación Social 2010-2011 por la Alcaldía Mayor  de 
Bogotá para proyectar y generar propuestas a las problemáticas encontradas en 
el sector. 
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10. ALIADOS ESTRATÉGICOS 

 
De acuerdo al estudio y planteamiento del proyecto, es necesario obtener 
información y apoyo de entidades como: 
 
- Instituto Distrital de Turismo – IDT 

El cual permite obtener información y estadísticas pertinentes para el 
planteamiento y desarrollo del proyecto, en cuanto al movimiento turista y el 
interés de los distintos ciudadanos. 
La comprensión de la estructura existente y las formas de turismo en Bogotá. 
Al igual que el conocimiento de planes de desarrollo en lo que trabajan para 
postular a Bogotá como una ciudad competitiva. 
 

- Cerro de Monserrate 
Encontrar estadísticas e información en cuanto actividades ofertadas y las 
visitas recibidas, necesidades, problemáticas que ayuden a fortalecer la 
propuesta de tal manera que responda a la población, sus necesidades y 
requerimientos. Para lograr una mejora en el funcionamiento del lugar. 
 

- Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte Bogotá Humana 
En la cual se podrá conseguir apoyo para la creación de espacios y ambientes 
que logren fortalecer la identidad y propiedad de los ciudadanos y habitantes 
con el sector. Incentivar la cultura ciudadana y la recreación para todos, en 
especial de niños, adultos de la tercera edad y personas con discapacidad. 
Entender sus necesidades y la oferta de actividades que se deben proponer 
en el proyecto. 
 

- Sistema Distrital de Discapacidad, Bogotá Humana 
Esta entidad permite conocer estadísticas y datos puntuales sobre este grupo 
selecto de personas, igual permite obtener conocimiento en cuanto las 
necesidades y servicios que estar personas requieren. 

 
- Plan de Desarrollo 2012 – 2016 

Este plan de desarrollo permite entender las propuestas y estudios 
elaborados en cuanto al diagnostico de la sociedad para Bogotá en el 
periodo 2010-2016. Que políticas, objetivos y proyectos se están elaborando 
para el desarrollo de Bogotá. Estrategias financieras, políticas, económicas, 
sociales. Los balances de diferentes años y el programa de desarrollo. 
Para fortalecer y ajustar puntos en el proyecto que se acoplen a este 
sistema. 
 

- IGAC  
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Esta entidad podrá ofrecer la planimetría mas completa y actualizada 
necesaria para estudio y ejecución del proyecto. 

 

 
11. MAPA DE IDEAS 

 
Mapa 2: Mapa de ideas 
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12. ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN Y PROPUESTA 

 
 

Imagen 14: Estrategias de aplicación propuesta 
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Imagen 15: Flujo de estrategia 

 
 
 
 
 

13. ANEXOS 

 
Imagen 16: Plancha 1 
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Imagen 17: Plancha 2 
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Imagen 18: Plancha 3 
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Imagen 19: Plancha 4 
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Imagen 20: Plancha 5 
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14. IMÁGENES DEL PROYECTO 

Imagen 21: Vista exterior 
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Imagen 22: Estructura 
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Imagen 23: Corte Urbano 
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Imagen 24: Planta urbano 
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